En marzo 7 del 2013, 29 médicos y profesionales de la salud viajaron desde los Estados Unidos a Cali, Colombia
para realizar una semana de servicio voluntario y entrenamiento con la Fundación para la Prevención y
Tratamiento del Cáncer (FPTC). Para muchos, esto significó regresar a un lugar y a una comunidad que dejo una
marca indeleble en ellos como proveedores de la salud y como personas.
ACTIVIDADES: El objetivo principal de los voluntarios durante su servicio incluyó:
1) Medir y documentar el estado actual de los servicios de prevención y tratamiento del cáncer de mama en el
Hospital San Juan de Dios, el hospital más antiguo de Colombia, perfilando las deficiencias en el cuidado y
oportunidades para el mejoramiento.
2) Entrenar a personal del hospital, estudiantes y residentes en el diagnóstico y manejo de la enfermedad
mamaria.
3) Proveer servicios médicos requeridos con urgencia por las mujeres con enfermedad mamaria, en
colaboración con los proveedores locales.
4) Iniciar el programa de cáncer como una iniciativa piloto cuyo éxito puede ser replicado in otras áreas de
Colombia.
Durante el programa, FPTC y el Hospital San Juan de Dios fueron honrados al recibir la visita de la primera Dama
de Colombia, María Clemencia Rodríguez. La primera dama usó su visita como una oportunidad para afirmar la
importancia del cáncer de la mujer en la agenda nacional de Colombia y felicitó al equipo del programa de cáncer
del hospital. Estuvimos también acompañados por el representante de la Fundación Susan G. Komen, quien
observó nuestras actividades y la preparación de nuestro equipo para un programa integral de navegación del
paciente.
Como equipo, utilizamos tus donaciones para:







REALIZAR
La
instalación
de
un 
microscopio multiobservación
de 5 cabezales con capacidad de
video
Donaciones
médicas
por
$19.633 dólares
Donación de 70 prótesis de pelo 

100 evaluaciones por medicina 
interna

CONDUCIR
3 entrevistas informativas 
claves con el personal del
hospital para medir el estado
actual de los servicios de salud
en enfermedad mamaria

ENTRENAR
5 cirujanos hospitalarios en la
realización de biopsias de mama
guiadas por ultrasonografía

Entrevistas a 105 pacientes 
para documentar los perfiles
socio-demográficos de mujeres
con enfermedad mamaria
Una reunión con líderes del 
hospital para delinear los

5 bacteriólogos hospitalarios
para la evaluación de aspirados
con aguja fina.
Un voluntario local en la
evaluación de pacientes y
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siguientes pasos en el programa


20 evaluaciones por oncología 
clínica



Donación de 171 prótesis de 
mama
26 biopsias de mama



Una evaluación de navegación 
para documentar las barreras
que tienen para el cuidado de la
salud que afectan a los
pacientes del hospital
Revisión de 49 reportes de
patología para documentar las
deficiencias
y
áreas
de
mejoramiento

conocimiento sobre prótesis de
mama y pelucas
Más de 100 médicos y
proveedores de la salud en una
serie de presentaciones del
manejo de 21 enfermedades
mamarias

Nuestras necesidades: Estamos ahora armados con el conocimiento para orientar nuestra programación y hacer
cambios sostenibles en el cuidado del paciente en el Hospital San Juan de Dios. Nuestras necesidades inmediatas
incluyen:
EQUIPOS
1
colposcopio
para
realizar
rápidamente
evaluación
y
tratamiento del VPH
FINANCIAMIENTO
Financiamiento para ayudar el
programa de entrenamiento en
cáncer cervical en septiembre, 2013

1 ultrasonografo
realizar biopsias
ultrasonografía

portátil
guidas

para 1 sonda de detección gamma para
por realizar
biopsias
de
ganglio
centinela

Financiamiento para ayudar al Financiamiento para la evaluación
seguimiento del programa de del programa de navegación del
entrenamiento en cáncer de mama paciente en junio, 2013
en septiembre, 2013

Tus contribuciones han hecho la diferencia! Para más información acerca de nuestros servicios y formas de ser
parte del equipo de FPTC, por favor visítanos en www.pfccap.org o escríbenos a mavalynne@pfccap.org.
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